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Datos generales de la asignatura:  
Asignatura: Seminario integrador-El maestro en contexto III  
Nombre abreviado en el SIGAN: SEM INTEGRA MAES CONTX III 
Código: 1014139 
Prerrequisitos: 1014131 - 1014132 
Semestre: V  
Créditos: 2     Horas: 2    Tutoría: 2  
Ciclo: Fundamentación      Ambiente: Investigativo  
Núcleo integrador de problemas: MAESTRO EN CONTEXTO  
Tipo de espacio académico: Teórico____ Teórico-práctico__X_ Práctico__  

     Obligatorio __x__ Optativo____ Electivo____  
 

  
 

Presentación/justificación.  
El Seminario integrador-El maestro en contexto III se articula con los desarrollos 
teóricos de los  espacios: Didáctica ISubjetividades, contextos y educación: 
Personas con D.I, Comunicación aumentativa y alternativa, en cada uno de estos 
espacios académicos  se realizan preguntas orientadoras, las cuales van a ser 
respondidas en  el  Seminario Integrador Maestro en contexto III. La línea de 
Investigación con la que se articula este semestre es  Mediaciones comunicativas  
La formación de Educadores Especiales en los tiempos actuales, requiere 
que  éste  adquiera aprendizajes,  desarrollos de competencias específicas que les 
posibiliten  comprender la realidad educativa y social. Por lo tanto, se reconoce la 
necesidad de formar un maestro capaz de hacer de la educación una práctica social 
de calidad; promoviendo en ellos la reflexión frente a los problemas de la sociedad 
actual, así como la posibilidad de generar alternativas que puedan dar respuesta a 
necesidades en contextos inclusivos de educación formal y no formal (evitar 
instituciones con enfoques asistenciales) – públicos o privados - rurales o urbanos, 
con poblaciones con y sin discapacidad y/o talentos excepcionales. De igual forma, 
es fundamental desarrollar investigación educativa para producir teoría pedagógica 
desde la práctica, es aquí donde se materializa la articulación con la praxis, 
procurando la conformación de comunidades académicas para pensar la educación 
desde el descubrimiento, la indagación, la reflexión, la acción, la escritura del saber 
pedagógico y la crítica, por medio del análisis de categorías como: Conocimiento, 
Aprendizaje, Subjetividad y Enseñanza, las cuales configuran el acto pedagógico 
en diferentes contextos en donde se lleva a cabo el fenómeno educativo, ya sea de 
carácter formal, no formal e informal.  
Propósito:   
Propiciar la reflexión, discusión sobre las preguntas orientadoras de los espacios 
académicos del semestre y de la línea de formación investigativa. 


